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RESUMEN: Desde la presente ponencia se quiere presentar la labor de cooperación interuniversitaria 
que se está desarrollando en el ICCI/Casa América Catalunya. Esta institución, tras una larga tradición 
de colaboraciones puntuales con universidades, ha iniciado la creación de una red de docentes 
vinculados a las diferentes universidades catalanas (públicas y privadas) que trabajan en distintas áreas 
de conocimiento relacionadas con América Latina. Así, esta red de americanistas, cuya primera reunión 
tuvo lugar en otoño de 2005, ha constituido un grupo o comisión de trabajo de carácter permanente 
(comisión constituida por aproximadamente un representante por cada universidad catalana), que se ha 
propuesto organizar una serie de seminarios de reflexión, congresos y publicaciones sobre distintos 
aspectos que afectan la realidad latinoamericana. 
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 Introducción 
 

 
El ICCI/Casa América Catalunya, en respuesta a las necesidades y a las demandas de l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la que depende institucionalmente, está creando una red 
entre todas aquellas universidades catalanas que trabajan temas relativos a América Latina. La relación 
de las universidades con Casa América viene de lejos, ya que con anterioridad a este proyecto ha 
organizado actividades conjuntamente con ellas de carácter académico. También ha contado con el 
apoyo de diferentes personas vinculadas a universidades en el desarrollo de sus propias actividades en 
condición de asesores o participantes. 
 L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, vinculada al Departament de Governació i 
Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya es una de las organizaciones que dentro del 
gobierno catalán apoyan económicamente e institucionalmente el ICCI/Casa América Catalunya. Es 
una de las entidades en las que descansa de forma principal el sustento económico del ICCI. Su función 
dentro de la Generalitat  podría equivaler a la de un Ministerio de Asuntos Exteriores en un gobierno 
estatal, a pesar de que dependa institucionalmente al equivalente a un Ministerio del Administraciones 
Públicas, como así es el Departament de Governació.  

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament pide en otoño de 2005 a nuestra institución la 
elaboración de varios informes relativos a las relaciones existentes en el momento actual entre 
Catalunya y América Latina. Su elaboración tenía como pretensión conocer el estado de la cuestión 
sobre las relaciones existentes entre unos y otros, entre Catalunya y América Latina. Uno de ellos se 
enfoca al campo universitario. Elaborado por la institución, desarrolla este trabajo en varias páginas 
cual es la relación existente entre las universidades catalanas y el continente, y cómo podría vehicularse 
una acción conjunta de estas entidades. De forma más concreta el informe pretende dar a conocer 
aquellas personas del mundo académico que pueden convertirse en interlocutores válidos sobre 
América Latina en el contexto universitario catalán, y por otro lado pretende también ser el punto de 
partida para una plataforma permanente en la que debatir en torno a esa área geográfica, así como 
asesorar, informar y organizar actividades y actuaciones concretas.  

La elaboración de dicho informe, pues, ha conllevado una tarea de acopio de información 
relativa a departamentos y personas físicas vinculadas a la universidad que trabajan el área de América 
Latina. Se han realizado, también, reuniones con representantes de departamentos y universidades con 
el objetivo final de crear un consejo asesor de carácter interdisciplinario, transversal, que sea capaz de 
dar respuestas y herramientas de trabajo ante los interrogantes que pueda tener tanto l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament como el propio ICCI/Casa América Catalunya. Se han convocado no 
sólo representantes de todas las universidades –públicas y privadas- sino también miembros de 
diferentes facultades dentro de cada universidad, con el objetivo de poder integrar en este equipo o 
consejo asesor todas las disciplinas posibles: con ello se pretende tener una capacidad de análisis 
integral de la realidad de América Latina, tanto desde el punto de vista histórico, como político, 
económico, artístico, urbanístico, médico, medioambiental, lingüístico o literario. 

Se plantea, también, la creación de un centro o red de estudios sobre América Latina dentro del 
ICCI/Casa América Catalunya, como herramienta o espacio de trabajo que sirva de punto de encuentro 
interinstitucional a disposición de todas las universidades catalanas. Debería ofrecer una programación 
periódica de debates, cursos y conferencias. Sobre este particular, los convocados a las reuniones han 
ido poniendo énfasis en los diferentes encuentros en la idea de que este proyecto o espacio de trabajo 
no tendría que tener veleidades de investigación –debido a que esta misión ya está en manos de las 
universidades-, sino que debería tener una vocación divulgativa, de puente entre la universidad y la 
sociedad, cariz que viene caracterizando y definiendo la razón de ser del ICCI/Casa América Catalunya. 
Además, el hecho de que esta red se centralice en esta institución permite evitar susceptibilidades entre 
las diferentes universidades, convirtiéndose, como se apuntaba antes, en un punto de encuentro 
interinstitucional de utilidad para todo el mundo. Sería una buena plataforma para que de forma 
sistemática se celebraran seminarios en los que se pudiera debatir, discutir y divulgar en torno al 
conocimiento generado por las universidades fruto de su tarea de investigación. El ICCI/Casa América 



 

Catalunya sería una buena herramienta para dinamizar estas jornadas de trabajo o seminarios de otro 
tipo según se desprende de las opiniones de los profesores.  

Por otro lado se ha planteado también la posibilidad de convertir el ICCI/Casa América 
Catalunya en un centro de información sobre todas las actividades que se realizan en Catalunya, tanto 
aquellas llevadas a cabo por universidades como por otro tipo de entidades como instituciones o 
empresas, sobre Latinoamérica. Los representantes de las universidades ubicadas en la provincia de 
Barcelona han manifestado sentirse informados sobre la celebración de estos eventos, pero no así los 
representantes de los centros de Girona, Lleida y Tarragona. Este hecho refleja la poca conexión entre 
unas y otras a la hora de compartir esta información. El ICCI/Casa América Catalunya podría 
convertirse, pues, en una herramienta eficiente a la hora de aunar y difundir a todas ellas información 
relativa a los eventos sobre América Latina de los que se hablaba. Esta recogida de información podría 
ir más allá y elaborarse de tal forma que se convirtiera también de utilidad para el empresariado, 
ofreciendo un nuevo servicio que asesorara y contactara a las empresas que quisieran relacionarse con el 
continente. 

El ICCI/Casa América Catalunya plantea también la posibilidad de crear unos estudios 
específicos sobre América Latina en los que deberían participar todas las universidades catalanas. El 
carácter debería ser interdisciplinario y el objetivo muy similar al que se comentaba con anterioridad 
con relación al consejo asesor: realizar unos estudios que confieran una visión y análisis global de la 
realidad de América Latina, en el que se impartan conocimientos culturales, históricos, político-
económicos, médicos... La Universitat de Barcelona ya puso la primera piedra de este proyecto antes de 
que se empezara a hablar en estas reuniones. En 2005 el decanato de la facultad de Filología empezó un 
proyecto de Programa Oficial de Postgrado especializado en estudios latinoamericanos. Su objetivo era 
convertirse en unos estudios útiles para politólogos, economistas, historiadores, médicos, lingüistas... 
útiles para todo aquel que debiera desplazarse al continente para trabajar y necesitase tener una idea del 
panorama actual latinoamericano. Otro Programa Oficial de Postgrado que se estaba organizando 
también por la Universitat de Barcelona, en este caso desde la Facultad de Geografía e Historia, con 
anterioridad a la realización del informe, ya contaba con el beneplácito del ICCI/Casa América 
Catalunya para ser celebrado en su recinto. 

Queda como encargo para el ICCI/Casa América Catalunya realizar un directorio de 
americanistas con sus respectivas titulaciones, adscripciones institucionales y publicaciones, con la 
intención de ser finalmente publicado en la web corporativa, así como la edición de un boletín 
americanista que, con el apoyo de todas las universidades, cree un sello de calidad y de rigor en los 
contenidos.  

 
 
Vínculos Catalunya-América: docencia e intercambio 
 
El panorama actual de las universidades catalanas ofrece un abanico de materias que se centran 

básicamente en el ámbito de la historia y la literatura. La política y la economía constan en un segundo 
término. Encontramos excepciones que escapan de este arquetipo. Este bien podría ser el caso de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, donde se reúne a una cantidad apreciable de público con sus estudios 
sobre lenguas amerindias.  

El abanico del que se hablaba antes no se encuentra ni sistematizado ni estructurado para que 
cualquiera pueda orientar su currículo académico o profesional hacia América Latina. No hay suficiente 
cooperación interuniversitaria. Ello conduce a pensar en la necesidad de crear unos estudios que den 
una cobertura de conocimiento suficientemente amplia y profesionalizadora, que permita a los 
estudiantes convertirse en conocedores de todo tipo de factores que afectan a América Latina, factores 
que deberían incluir  la historia, el arte, la política, la economía, el derecho, la antropología, la lengua, la 
literatura, la salud y la ecología. Para convertir esta idea en algo tangible y ser conducida a un Programa 
Oficial de Postgrado se ha creado un comisión de representantes de las diferentes universidades 
catalanas. 

En lo relativo a la movilidad internacional de estudiantes y docentes debe decirse que existe una 
larga tradición de proyectos de intercambio entre universidades. Diferentes instituciones como AECI, 



 

Fundación Carolina, Erasmus Mundus o AlBan permiten la movilidad de estudiantes entre el viejo 
continente y América Latina. Los Programas ALFA permiten desarrollar proyectos de forma conjunta 
entre universidades europeas y latinoamericanas. Deben recordarse las antiguas becas Intercampus, que 
nacieron en 1994 inspiradas en las Erasmus, pero que tuvieron corta vida. Como resultado de un 
acuerdo entre el gobierno español y quince países latinoamericanos, el programa permitió realizar 
estancias cortas (de un a tres meses) que impulsaron la circulación del conocimiento entre los países 
firmantes del acuerdo, bajo los principios de integración y cooperación. El rechazo de la CRUE a la 
decisión de hacer desaparecer este tipo de becas quedó reflejado en un manifiesto en el que se criticaba 
la escasa colaboración entre las instituciones públicas y las universidades. La administración catalana 
bien podría recuperar un tipo de becas como las Intercampus tal y como se menciona en el informe 
entregado a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en orden a que profesores y estudiantes 
iberoamericanos y catalanes compartan experiencias culturales, integrativas y pedagógicas, así como 
científicas y académicas. El Programa Oficial de Postgrado interuniversitario que pueda ofrecerse desde 
el ICCI/Casa América Catalunya debería contar con becas de esta tipología. 

La hipótesis de trabajo con la que se parte para diseñar este Programa Oficial de Postgrado 
interuniversitario es la de crear un máster flexible que contemple la posibilidad de enfocar los estudios 
hacia la investigación o hacia la profesionalización. Según el itinerario que se elija tendrán un duración 
diferente. Las becas de les que se hablaba antes deberían permitir la llegada de estudiantes 
latinoamericanos que realizaran estos estudios. El ICCI/Casa América Catalunya ya tiene una larga 
trayectoria en la gestión de becas. Alrededor de trescientas becas de la AECI son gestionadas desde la 
institución: se asesora al becario, se le paga, se le gestionan los servicios que necesita y se supervisa el 
cumplimiento de sus obligaciones. Estas son la acreditación del correcto seguimiento de sus estudios y 
la no-salida del país sin autorización. También se realizan convalidaciones de estudios realizados en 
América Latina. 

Si se realiza un repaso a las relaciones más destacadas entre las universidades catalanas y 
latinoamericanas nos encontramos con que la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) ha firmado acuerdos 
de movilidad con universidades colombianas. De forma conjunta se realizan investigaciones sobre 
ecoturismo y climatología. La Universitat Autónoma de Barcelona ha firmado convenios con diferentes 
países, destacando los trabajos sobre prehistoria realizados en la Patagonia. El departamento de 
antropología y la cátedra de derecho administrativo también han realizado y mantenido contactos con 
el Salvador, Paraguay, Ecuador y Brasil. Desde la Universitat de Barcelona y a través del TEIAA (Taller 
d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics) se mantienen relaciones con universidades de Argentina 
(Rosario, Buenos Aires, Jujuy, Tucumán), Bolivia (La Paz y Cochabamba), Colombia (Medellín y 
Leticia) y Perú (San Marcos y Pontificia Universidad Católica de Perú).  A través del Observatori del 
Globalització la UB trabaja con FLACSO-Argentina, con el Instituto de Estudios Peruanos, la Fundaçao 
Centro de Estudos do Trábalo e Sociedade, el Instituto de Estudos Económicos e Internacionais, el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (México), la Universidad de los Andes (Colombia), la Universidad 
de San Andrés (Argentina) y la Universidad Torcuato di Tella (Argentina). La Fundació Solidaritat UB 
trabaja en el ámbito de la cooperación al desarrollo en orden a fomentar la solidaridad, la participación 
social y los derechos humanos. La Universitat Politècnica de Catalunya ofrece abundante información 
relativa a becas y proyectos y en su seno se ha  tejido una buena red de relaciones personales entre sus 
profesores y los docentes de América Latina. También ha desarrollada diversos proyectos de 
cooperación al desarrollo a través del Centre de Cooperació Académica al Desenvolupament muy enfocados a la 
tecnología y la arquitectura. También a través del Grup de Recerca La Forma Moderna promueve que sus 
profesores vayan a impartir postgrados en Ecuador y Bolivia. La Universitat Pompeu Fabra mantiene 
relación con universidades latinoamericanas y promueve la movilidad de estudiantes a través de 
programas de cooperación interuniversitaria. El departamento de Ciències Politiquees i Socials trabaja muy 
orientado a América Latina. La Universitat de Lleida ha firmado convenios con universidades 
latinoamericanas que han permitido la movilidad de estudiantes y profesorado, es especial con México, 
Argentina y Chile y, en menor medida, con Ecuador, Colombia, Guatemala y El Salvador. Desde su 
Centre de Cooperació Internacional se han acogido estudiantes guatemaltecos para realizar postgrados y se ha 
colaborado con los movimentos brasileños de los campesinos sin-tierra, así como trabajos sobre 
educación intercultural bilingüe en Ecuador. En la Universitat de Girona se han firmado convenios 



 

bilaterales y se ha tejido una buna red de relaciones personales. Desde el departamento de Geografía se 
han intercambiado profesores con Brasil, Paraguay, Perú, México, Guatemala y Argentina. Desde la 
Universitat de Vic se han apoyado maestrías sobre economía en La Habana y en Managua. Su Grup de 
Recerca d’Amèrica Llatina ha trabajado proyectos de democracia participativa y desarrollo humano a nivel 
local. Los estudiantes de educación social han podido hacer prácticas en Guatemala y Nicaragua y sus 
profesores han podido tutorizar a maestros centroamericanos. La red YVYPORA ha desarrollado 
actividades de formación en los diferentes ciclos universitarios (de diplomaturas hasta doctorados) que 
han permitido el intercambio de profesores y estudiantes, han permitido desarrollar dobles titulaciones, 
la realización de prácticas en diferentes países, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y 
de desarrollo económicosocial, la transferencia de tecnología e inversiones académicas. En esta red se 
encuentra la Universitat de Vic y otras de Brasil, Argentina, Paraguay. México, Nicaragua, Chile y Cuba.  

Por otro lado ha habido también otras redes que han tenido su trayectoria vinculada a diferentes 
universidades catalanas y latinoamericanas La red temática de docencia ORTUDES (Ordenació Territorial; 
turisme, patrimoni cultural y desenvolupament sostenible) pretendió consolidar la cooperación científica 
internacional e orientar hacia el desarrollo de políticas de turismo sostenible entre los años 1999 y 2001. 
Con financiación de la AECI se impartieron cursos en Vic, Murcia y Girona, pero también en 
Argentina y Paraguay. La red EDHUCAL (Estudis sobre Desnvolupament Humà i Local) pretendió entre 
2003 y 2005 consolidar la cooperación científica interinstitucional, cualificando a docentes e orientando 
profesionalmente a todos aquellos que quisieran enfocar su carrera al desarrollo humano. Se 
impartieron cursos en Cuba, México, Nicaragua, México y España, también con el apoyo de la AECI.  
La red ICOD, formada por universidades y empresas y constituida por las universidades de Vic, 
Rosario, Beira Interior, Patagonia Austral La Habana, Bahía, Lille III, Rio Grande do Sul y la empresa 
italiana Ars Media, y enmarcada en el Programa ALFA para la cooperación académica entre la UE y 
América Latina, quiere definir competencias vinculadas al sector digital necesarias para cualquier 
titulado en Comunicación. Todo ello intercambiando experiencias entre universidad y empresa, 
optimizando la enseñanza de competencias digitales. 

En Latinoamérica encontramos la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria 
(http://www.rlcu.org.ar/), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(http://www.udual.org/). El portal Ciberamérica 
(http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/prehome) nos puede llevar a ellas. 

 
 

 Propuestas de actuación conjunta 
 
 En respuesta a las demandas de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament el ICCI/Casa 
América Catalunya se ha puesto a trabajar. La cooperación interuniversitaria se ha convertido, además, 
en una prioridad para la UE para ir configurando la “Europa del conocimiento”, como queda reflejado 
en las declaraciones de La Sorbonne y Bologna. La mejor circulación de la información debe beneficiar al 
alumnado, así como el intercambio de conocimiento. Son estos elementos para desarrollar la 
cooperación ínter universitaria. Razón añadida es la prioridad que históricamente la universidad 
española a dado a los estudios sobre América Latina. La recién nacida en Madrid SEGIB también tiene 
entre sus prioridades este tipo de colaboración. 
 El trabajo hecho hasta el momento se concreta en la sistematización y ampliación de los 
contactos adquiridos, siempre de especialidades diversas; en la materialización de las líneas de trabajo 
acordadas a través de la edición de una revista americanista que sirva de órgano de difusión de esta 
plataforma de docentes, y la programación de seminarios, simposios y cursos; el diseño de un Programa 
Oficial de Postgrado sobre América Latina de cariz interdisciplinario e interuniversitario por parte de el 
máximo número de universidades y facultades; y la elaboración de una base de datos sobre tesis 
doctorales relativas a América Latina. 

El Programa Oficial de Postgrado sobre América Latina se diseñará en base a las nuevas 
directrices de los cursos de postgrado: múltiples y diferentes módulos temáticos. Todo ello enfocado 
desde una vertiente o profesionalizadora o de investigación, a elegir por el alumno. Para poder ser 
homologado como estudio universitario deberá radicarse en una universidad, probablemente la UB, 



 

pero deberá ser articulado por diferentes centros para tener el carácter ínter universitario que se le 
pretende dar. Constará de tres master: En Geografía e Historia, en Economía y Política y en Literatura, 
Arquitectura y Lenguas. El objetivo del ICCI/Casa América Catalunya será poder darle apoyo 
económico o institucional. 
 
  


